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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2620-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NIÑO JESUS, Cód 0 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2621-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL CARMEN, Cód 306 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2622-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CARMEN LYRA, Cód 311 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2623-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN RAFAEL, Cód 312 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2624-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MONTERREY VARGAS ARAYA, Cód 314 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2625-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BUENAVENTURA CORRALES, Cód 315 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2626-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JESUS JIMENEZ ZAMORA, Cód 319 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2627-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CARLOS SANABRIA MORA, Cód 320 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2628-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAROLINA DENT ALVARADO, Cód 321 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2629-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESMERALDA OREAMUNO, Cód 325 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2630-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CIUDADELA DE PAVAS, Cód 328 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2631-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo QUINCE DE SETIEMBRE, Cód 329 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2632-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CONCEPCION, Cód 330 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2633-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PLATANARES, Cód 333 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2634-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN SANTAMARIA, Cód 335 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2635-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LAS BRISAS DEL VIRILLA, Cód 337 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2636-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo APOLINAR LOBO UMAÑA, Cód 338 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2637-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DULCE NOMBRE, Cód 339 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2638-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOMAS DEL RIO, Cód 342 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2639-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESPAÑA, Cód 344 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2640-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CLAUDIO CORTES CASTRO, Cód 346 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2641-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PILAR JIMENEZ SOLIS, Cód 352 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2642-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Cód 355 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2643-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CUIDADELAS UNIDAS, Cód 356 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2644-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ABRAHAM LINCOLN, Cód 358 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2645-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LUIS DEMETRIO TINOCO C., Cód 360 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2646-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN FLORES UMAÑA, Cód 366 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2647-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. SARITA MONTEALEGRE, Cód 367 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2648-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN RAFAEL MORA  PORRAS, Cód 370 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2649-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA ISLA, Cód 374 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2650-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA TRINIDAD, Cód 376 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2651-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ANTONIO JOSE DE SUCRE, Cód 377 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2652-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESTADO DE ISRAEL, Cód 380 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2653-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GENERAL MANUEL BELGRANO GONZALEZ, Cód 388 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2654-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSE CUBERO MUÑOZ, Cód 390 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2655-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. MATERNAL MONTESORIANO, Cód 392 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2656-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NACIONES UNIDAS, Cód 394 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2657-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo OMAR DENGO GUERRERO, Cód 397 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2658-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PORFIRIO BRENES CASTRO, Cód 401 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2659-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BENJAMIN HERRERA ANGULO, Cód 405 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2660-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSE FABIO GARNIER UGALDE, Cód 408 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2661-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DE MEXICO, Cód 411 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2662-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RICARDO JIMENEZ OREAMUNO, Cód 414 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2663-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo QUINCE DE AGOSTO, Cód 415 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2664-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ROBERTO CANTILLANO VINDAS, Cód 418 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2665-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN XXIII, Cód 423 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2666-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DOMINICANA, Cód 426 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2667-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. REPUBLICA DOMINICANA, Cód 427 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2668-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN FELIPE, Cód 428 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2676-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, Cód 432 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2677-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MANUEL MARIA GUTIERREZ ZAMORA, Cód 433 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2678-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN RAFAEL, Cód 434 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2679-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo INGLATERRA, Cód 435 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2680-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSE ANA MARIN CUBERO, Cód 439 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2681-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. JOSE ANA MARIN CUBERO, Cód 440 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2682-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CENTRO AMERICA, Cód 441 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2683-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FINCA LA CAJA, Cód 443 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2684-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FILOMENA BLANCO DE QUIROS, Cód 444 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2685-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NAPOLEON QUESADA SALAZAR, Cód 447 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2686-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. JUSTO A FACIO, Cód 451 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2687-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CEDROS, Cód 455 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2688-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MIGUEL OBREGON LIZANO, Cód 465 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2689-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. RINCON GRANDE, Cód 468 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2690-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JORGE DEBRAVO, Cód 469 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2691-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RINCON GRANDE, Cód 470 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2692-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo AGUA BLANCA, Cód 475 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2693-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LINDA VISTA, Cód 476 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2694-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FINCA CAPRI, Cód 477 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2695-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. COLONIA KENNEDY, Cód 486 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2696-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo HIGUITO, Cód 490 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2697-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JUAN CALDERON VALVERDE, Cód 498 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2698-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MANUEL HIDALGO MORA, Cód 501 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2699-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA TERESITA, Cód 502 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2700-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOAQUIN GARCIA MONGE, Cód 504 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2701-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CORAZON DE JESUS, Cód 505 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2702-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CIUDADELA FATIMA, Cód 509 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2703-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GUAITIL, Cód 512 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2704-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DR.RAFAEL CALDERON MUÑOZ, Cód 514 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2705-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA URUCA, Cód 518 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2706-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CEIBA ESTE, Cód 521 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2707-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA TRINIDAD, Cód 529 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2708-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LAS GRAVILIAS, Cód 531 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2709-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DE HAITI, Cód 542 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2710-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PRAGA, Cód 546 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2711-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DE PANAMA, Cód 556 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2712-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. GABRIEL BRENES ROBLES, Cód 558 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2713-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CRISTOBAL COLON, Cód 559 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2714-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SOTERO GONZALEZ BARQUERO, Cód 561 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2715-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DE HONDURAS, Cód 565 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2716-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ELIAS JIMENEZ CASTRO, Cód 567 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2717-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. MANUEL ORTUÑO BOUTIN, Cód 574 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2718-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUSTO MARIA PADILLA CASTRO, Cód 579 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2719-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JESUS MORALES GARBANZO, Cód 592 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2720-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN JERONIMO, Cód 594 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2721-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REV. FRANCISCO SCHMITZ, Cód 597 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2722-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LAS LETRAS, Cód 601 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2723-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOS GUIDO, Cód 602 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2724-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SECTOR SIETE, Cód 603 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2725-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. VALENCIA, Cód 604 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2726-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JACINTO MORA GOMEZ, Cód 651 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2727-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DARIO FLORES HERNANDEZ, Cód 705 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2728-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo I.D.A. JORÓN, Cód 723 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2729-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOURDES, Cód 725 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2730-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ORATORIO, Cód 743 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2731-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. BARÚ, Cód 774 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2732-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPÚBLICA DE BOLIVIA, Cód 782 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2733-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN ANDRES, Cód 787 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2734-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA FILA, Cód 796 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2735-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PUEBLO NUEVO, Cód 803 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2736-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. CONCEPCION, Cód 811 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2737-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA TERESA DE CAJON, Cód 827 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2738-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MARAVILLA, Cód 835 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2739-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL NIVEL, Cód 845 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2740-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL SOCORRO, Cód 850 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2741-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FILADELFIA, Cód 852 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2742-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA HERMOSA, Cód 870 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2743-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPÚBLICA DE MÉXICO, Cód 873 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2744-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LAS MERCEDES, Cód 889 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2745-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MAÍZ DE LOS BORUCAS, Cód 905 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2746-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FRANCISCO MORAZÁN QUESADA, Cód 912 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2747-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo HERNÁN RODRÍGUEZ RUÍZ, Cód 922 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2748-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. PAVONES, Cód 928 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2749-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MARÍA MORA UREÑA, Cód 936 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2750-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN PEDRO, Cód 982 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2751-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN RAMÓN NORTE, Cód 985 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2752-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FLORENCIA DE MATAZANOS, Cód 989 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2753-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA CRUZ, Cód 993 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2754-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA ELENA, Cód 995 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2755-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SINAÍ, Cód 1006 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2756-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo TRES PIEDRAS, Cód 1012 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2757-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo VALLE DE LA CRUZ, Cód 1015 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2758-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo VILLA NUEVA, Cód 1020 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2759-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ALTO LOPEZ, Cód 1089 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2760-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BERNARDO SOTO ALFARO, Cód 1104 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2761-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GUADALUPE, Cód 1105 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2762-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PACTO DEL JOCOTE, Cód 1107 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2763-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RINCON DE HERRERA, Cód 1108 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2764-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MANUEL FCO. CARRILLO S., Cód 1110 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2765-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ASCENSION ESQUIVEL IBARRA, Cód 1112 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2766-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN LUIS DE CARRILLOS, Cód 1113 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2767-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. VICTOR ARGUELLO MURILLO, Cód 1118 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2768-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CENTRAL DE ATENAS, Cód 1119 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2769-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ARTURO QUIROS CARRANZA, Cód 1128 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2770-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo HOLANDA, Cód 1143 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2771-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL ROBLE, Cód 1148 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2772-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EULOGIA RUIZ RUIZ, Cód 1152 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2773-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo HACIENDA VIEJA, Cód 1155 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2774-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GRAL. JOSE DE SAN MARTIN, Cód 1160 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2775-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN RAFAEL MEOÑO HIDALGO, Cód 1162 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2776-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GABRIELA MISTRAL, Cód 1167 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2777-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ENRIQUE RIBA MORELLA, Cód 1171 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2778-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MIGUEL OBREGON LIZANO, Cód 1177 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2779-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EDUARDO PINTO HERNANDEZ, Cód 1182 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2780-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PRIMO VARGAS VALVERDE, Cód 1183 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2781-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN ARRIETA MIRANDA, Cód 1190 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2782-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DAVID GONZALEZ ALFARO, Cód 1192 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2783-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MONS. DELFIN QUESADA C., Cód 1196 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2784-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LUIS F. GONZALEZ FLORES, Cód 1197 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2785-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ALBERTO ECHANDI MONTERO, Cód 1199 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2786-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PEDRO AGUIRRE CERDA, Cód 1210 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2787-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ENRIQUE PINTO FERNANDEZ, Cód 1212 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2788-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SIMON BOLIVAR PALACIOS, Cód 1218 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2789-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA GERTRUDIS SUR, Cód 1223 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2790-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MARIANA MADRIGAL DE LA O., Cód 1229 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2791-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo TURRUCARES, Cód 1230 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2792-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CINCO ESQUINAS, Cód 1232 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2794-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo INVU LAS CAÑAS, Cód 1235 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2795-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. EL ROSARIO, Cód 1285 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2797-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FEDERICO SALAS CARVAJAL, Cód 1289 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2799-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOAQUÍN L. SANCHO QUESADA, Cód 1296 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2801-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JORGE WASHINGTON, Cód 1297 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2803-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PBRO. JOSÉ DEL OLMO, Cód 1299 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2805-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUDAS TADEO CORRALES, Cód 1302 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2807-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SAN MIGUEL OESTE, Cód 1315 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2819-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSÉ JOAQUÍN SALAS PÉREZ, Cód 1316 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2811-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PBRO. MANUEL BDO. GÓMEZ S., Cód 1329 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2813-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA UNIÓN, Cód 1333 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2816-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SALUSTIO CAMACHO MUÑOZ, Cód 1340 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2818-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PETERS, Cód 1342 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2820-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PBRO. JUAN JOSÉ VALVERDE M., Cód 1343 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2822-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPÚBLICA DE COLOMBIA, Cód 1346 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2824-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PABLO ALVARADO VARGAS, Cód 1351 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2826-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SARCHÍ NORTE, Cód 1359 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2828-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA PERLA, Cód 1376 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2830-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo TRES Y TRES, Cód 1387 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2831-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MARIO SALAZAR MORA, Cód 1388 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2833-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOS ANGELES, Cód 1406 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2838-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. I.D.A. GARABITO, Cód 1415 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2835-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL CAMPO (SAN PABLO), Cód 1417 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2839-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA LUCIA, Cód 1424 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2841-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL JAÚURI, Cód 1434 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2843-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN RAFAEL CHACON CASTRO, Cód 1438 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2844-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CARLOS MAROTO QUIROS, Cód 1468 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2846-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ELIAS UMAÑA, Cód 1528 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2848-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN CHAVES ROJAS, Cód 1540 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2850-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA CABANGA, Cód 1543 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2852-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSE SANCHEZ CHAVARRIA, Cód 1576 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2855-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RICARDO VARGAS MURILLO, Cód 1578 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2856-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN FELIX ESTRADA, Cód 1582 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2859-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FINCA ZETA TRECE, Cód 1593 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-5861-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GONZALO MONGE BERMUDEZ, Cód 1600 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2864-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RIO CUARTO, Cód 1613 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2867-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN FRANCISCO, Cód 1628 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2869-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SAN LUIS, Cód 1638 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2871-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN PEDRO DE CUTRIS, Cód 1644 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2873-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA ROSA, Cód 1664 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2875-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DOMINGO VARGAS AGUILAR, Cód 1667 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2876-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL PARQUE, Cód 1693 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2878-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BELLA VISTA, Cód 1708 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2880-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo WINSTON CHURCHILL SPENCER, Cód 1724 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2883-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, Cód 1725 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2885-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA CIMA, Cód 1753 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2886-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA LUCIA, Cód 1754 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2888-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FLORENCIO DEL CASTILLO, Cód 1759 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2890-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CARRIZAL, Cód 1766 

Dirección Regional LOS SANTOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LOS SANTOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2892-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LUIS CRUZ MEZA, Cód 1770 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2893-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FERNANDO TERAN VALLS, Cód 1776 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2894-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CORRALILLO, Cód 1779 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2895-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LEON CORTES CASTRO, Cód 1780 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2896-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CORAZON DE JESUS, Cód 1782 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2897-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DOMINGO FAUST. SARMIENTO, Cód 1786 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2898-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MOISES COTO FERNANDEZ, Cód 1787 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2899-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ASCENSION ESQUIVEL IBARRA, Cód 1801 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2900-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CARLOS J. PERALTA E., Cód 1803 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2901-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUAN VAZQUEZ DE CORONADO, Cód 1807 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2902-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JESUS JIMENEZ, Cód 1809 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2903-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN IGNACIO DE LOYOLA, Cód 1827 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2904-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOS ANGELES, Cód 1828 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2905-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PBRO.JUAN DE DIOS TREJOS, Cód 1838 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2906-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSE LIENDO Y GOICOECHEA, Cód 1845 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2907-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EUGENIO CORRALES BIANCHI, Cód 1846 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2908-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RAFAEL HERNANDEZ MADRIZ, Cód 1859 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2909-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CARLOS LUIS VALVERDE VEGA, Cód 1876 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2910-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN LORENZO, Cód 1881 

Dirección Regional LOS SANTOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LOS SANTOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2911-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LEON CORTES CASTRO, Cód 1882 

Dirección Regional LOS SANTOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LOS SANTOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2912-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA FRANCESA, Cód 1884 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2914-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MONSEÑOR SANABRIA M., Cód 1885 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2916-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN MARTIN, Cód 1901 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2917-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DE BOLIVIA, Cód 1907 

Dirección Regional LOS SANTOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LOS SANTOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2918-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RICARDO JIMENEZ OREAMUN, Cód 1909 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2919-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. RICARDO JIMENEZ O., Cód 1910 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2920-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. EL CONEJITO FELIZ, Cód 1919 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2922-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA PITAHAYA, Cód 1929 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2923-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN RAFAEL, Cód 1935 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2925-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL SILENCIO, Cód 1984 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2926-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ASENTAMIENTO YAMA, Cód 1995 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2927-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MARIANO CORTES CORTES, Cód 2014 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2929-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MANUEL JIMENEZ DE LA GUARDIA, Cód 2018 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2930-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JENARO BONILLA AGUILAR, Cód 2019 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2793-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. PACAYITAS, Cód 2024 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2796-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DR.JOSE Mª CASTRO MADRIZ, Cód 2030 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2798-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JULIA FERNANDEZ RODRIGUEZ, Cód 2036 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2800-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EDUARDO PERALTA JIMENEZ, Cód 2050 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2802-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN FRANCISCO, Cód 2051 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2804-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FÁTIMA, Cód 2081 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2806-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FÉLIX ARCADIO MONTERO MONGE, Cód 2102 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2808-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BRAULIO MORALES CERVANTES, Cód 2109 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2810-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BUENOS AIRES, Cód 2111 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2812-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GUARARÍ, Cód 2122 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2814-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOS LAGOS, Cód 2129 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2815-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NUEVO HORIZONTE, Cód 2136 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2817-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SANTA CECILIA, Cód 2144 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2819-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ULLOA, Cód 2147 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2821-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LABORATORIO, Cód 2162 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2823-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSÉ FIGUERES FERRER, Cód 2174 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2825-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. EL JARDIN, Cód 2179 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2827-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PUERTO VIEJO, Cód 2183 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2829-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN FRANCISCO, Cód 2197 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2832-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Cód 2200 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2834-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CRISTÓBAL COLÓN, Cód 2206 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2836-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PEDRO Mª BADILLA BOLAÑOS, Cód 2209 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2837-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RUBÉN DARÍO, Cód 2219 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2840-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSÉ EZEQUIEL GONZÁLEZ VINDAS, Cód 2221 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2842-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ALBA OCAMPO ALVARADO, Cód 2255 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2845-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GRAL. TOMAS GUARDIA G., Cód 2257 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2847-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CUAJINIQUIL, Cód 2278 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2849-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CORAZÓN DE JESÚS, Cód 2287 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2851-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SALVADOR VILLAR MUÑOZ, Cód 2293 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2853-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MORACIA, Cód 2308 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2854-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN ROQUE, Cód 2319 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2857-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JESÚS DE NAZARETH, Cód 2323 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2858-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PRESB. JOSE DANIEL CARMONA BRICEÑO, Cód 2368 

Dirección Regional NICOYA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE NICOYA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2860-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LEONIDAS BRICEÑO BALTODANO, Cód 2410 

Dirección Regional NICOYA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE NICOYA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2862-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BELÉN, Cód 2512 

Dirección Regional SANTA CRUZ 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SANTA CRUZ 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2863-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RÍO CAÑAS, Cód 2556 

Dirección Regional SANTA CRUZ 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SANTA CRUZ 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2865-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL COCO, Cód 2573 

Dirección Regional SANTA CRUZ 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SANTA CRUZ 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2866-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BERNARDO GUTIÉRREZ, Cód 2583 

Dirección Regional SANTA CRUZ 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SANTA CRUZ 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2868-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SAN JUAN CHIQUITO, Cód 2596 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2870-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DELIA OVIEDO DE ACUÑA, Cód 2655 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2872-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. PUEBLO NUEVO, Cód 2667 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2874-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSE MARIA CALDERON MAYORGA, Cód 2691 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2877-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RIOJALANDIA, Cód 2699 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2879-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo AUGUSTO COLOMBARI CHICOLI, Cód 2715 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2881-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ARTURO TORRES MARTINEZ, Cód 2729 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2882-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN JUAN CHIQUITO, Cód 2731 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2884-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. RIOJALANDIA, Cód 2738 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2887-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSE FCO PEREZ MUÑOZ, Cód 2740 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2889-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MONTERO Y PALITO, Cód 2743 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2891-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DELIA URBINA DE GUEVARA, Cód 2788 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2913-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JOSE R. ORLICH ZAMORA, Cód 2805 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2915-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUDAS, Cód 2807 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2921-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MORA Y CAÑAS, Cód 2836 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2924-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DR. RICARDO MORENO CAÑAS, Cód 2851 

Dirección Regional PENINSULAR 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PENINSULAR 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2928-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN PEDRO, Cód 2863 

Dirección Regional PENINSULAR 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PENINSULAR 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2931-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FRAY CASIANO DE MADRID, Cód 2884 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2936-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ALBERTO ECHANDI MONTERO, Cód 2898 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2937-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA INDEPENDENCIA, Cód 3000 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2938-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MARIA AUXILIADORA, Cód 3041 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2939-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo PASO CANOAS, Cód 3115 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2940-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CENTRAL SAN JOSE, Cód 3178 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2942-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SANTA CONSTANZA, Cód 3195 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2943-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo FINCA GUANACASTE, Cód 3202 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2944-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NIEBOROWSKY, Cód 3263 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2945-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. BERNARDO DRÜG INGERMAN, Cód 3275 

Dirección Regional SULA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SULA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2946-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DUCHÄBLI, Cód 3295 

Dirección Regional SULA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SULA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2947-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BATAÁN, Cód 3367 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2948-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MATINA, Cód 3379 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2949-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SILVESTRE GRANT GRIFFITH, Cód 3393 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2955-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BRIBRÍ, Cód 3403 

Dirección Regional SULA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SULA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2956-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo JUSTO ANTONIO FACIO, Cód 3417 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2957-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo KENT DE BANANITO NORTE, Cód 3450 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2958-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo RAFAEL YGLESIAS CASTRO, Cód 3469 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2959-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA PERLA, Cód 3520 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2960-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ASTÚA PIRIE, Cód 3543 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2961-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL CARMEN, Cód 3553 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2962-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAMPO TRES OESTE, Cód 3559 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2963-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA TERESA, Cód 3560 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2964-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LUIS XV, Cód 3562 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2965-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAMPO KENNEDY, Cód 3573 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2966-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL CRUCE, Cód 3594 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2967-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BARRIOS UNIDOS, Cód 3600 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2968-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CENTRAL DE GUÁPILES, Cód 3601 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2969-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL MOLINO, Cód 3612 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2970-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN MARTÍN, Cód 3621 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2971-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA RITA, Cód 3628 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2972-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LOS DIAMANTES, Cód 3636 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2973-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MANUEL Mª GUTIÉRREZ ZAMORA, Cód 3638 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2974-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo POCORA, Cód 3645 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2975-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BALSAVILLE, Cód 3648 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2976-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ROXANA, Cód 3656 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2977-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN ANTONIO, Cód 3659 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2978-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL LIMBO, Cód 3673 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2979-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA JULIETA, Cód 3743 

Dirección Regional AGUIRRE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE AGUIRRE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2980-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo BILINGUE MANUEL ANTONIO, Cód 3751 

Dirección Regional AGUIRRE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE AGUIRRE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2981-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo REPUBLICA DE COREA, Cód 3765 

Dirección Regional AGUIRRE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE AGUIRRE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2982-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo TUJANKIR # 1, Cód 3802 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2983-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo I.D.A. SAN LUIS, Cód 3831 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2984-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NAHUATL, Cód 3839 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2985-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA MARAVILLA, Cód 3856 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2986-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo DR. RICARDO MORENO CAÑAS, Cód 3872 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2987-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LAS PAVAS, Cód 3876 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2988-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo TEODORO PICADO MICHALSKY, Cód 3908 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2989-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ANASTASIO ALFARO, Cód 3939 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2990-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO NAPOLEON QUESADA SALAZAR, Cód 3945 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2991-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO RODRIGO FACIO BRENES, Cód 3947 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2992-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE MORAVIA, Cód 3949 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2993-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo UNID. PEDAG. COLEGIO REP. DE MEXICO, Cód 3957 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2994-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ALAJUELITA, Cód 3961 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2995-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo UNID. PEDAG. JOSE FIDEL TRISTAN, Cód 3963 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2996-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO PAVAS, Cód 3968 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2997-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO RINCON GRANDE, Cód 3978 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2999-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO MONSEÑOR RUBEN ODIO HERRERA, Cód 3982 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2998-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO RICARDO FERNANDEZ GUARDIA, Cód 3986 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3000-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ROBERTO GAMBOA VALVERDE, Cód 3987 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3001-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ASERRI, Cód 3989 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3002-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE FRAILES, Cód 3990 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3003-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO MAXIMO QUESADA, Cód 3994 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3004-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO DE TABARCIA, Cód 3998 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3005-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COL.DR.RAFAEL CALDERON G., Cód 4000 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3006-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE POAS, Cód 4021 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3007-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo INSTITUTO JULIO ACOSTA GARCÍA, Cód 4033 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3008-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE ALFARO RUIZ, Cód 4040 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3009-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE PARAISO, Cód 4052 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3010-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO SAN FRANCISCO, Cód 4060 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3011-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J., Cód 4064 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3012-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO HERNAN VARGAS RAMIREZ, Cód 4070 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3013-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo AMBIENTALISTA PEJIVALLE, Cód 4075 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3014-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ING. SAMUEL SÁENZ FLORES, Cód 4077 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3015-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ING.MANUEL BENAVIDES RODRIGUE, Cód 4085 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3016-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE RIO FRIO, Cód 4091 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3017-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS, Cód 4111 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3019-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE ESPARZA, Cód 4117 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3020-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE MIRAMAR, Cód 4118 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3021-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO MARYLAND, Cód 4132 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3022-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO DE LIMON, Cód 4133 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3023-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO SULAYOM, Cód 4135 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3024-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. CALLE BLANCOS, Cód 4155 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3025-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DOS CERCAS, Cód 4158 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3026-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. ACOSTA, Cód 4162 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3027-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE PURISCAL, Cód 4163 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3028-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE TURRUBARES, Cód 4164 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3029-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. SAN ISIDRO, Cód 4166 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3030-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. GENERAL VIEJO, Cód 4169 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3031-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE BUENOS AIRES, Cód 4170 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3032-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. FRANCISCO J. ORLICH B., Cód 4175 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3033-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE PACAYAS, Cód 4185 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3034-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE LA SUIZA, Cód 4189 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3035-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE ULLOA, Cód 4192 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3036-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. PUERTO VIEJO, Cód 4193 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP:, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2932-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE LIBERIA, Cód 4194 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la 

Dirección Regional respectiva, publicada en la página del MEP: 

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que 

sea descargada por los centros educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2933-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. CARRILLO, Cód 4201 

Dirección Regional SANTA CRUZ 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SANTA CRUZ 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2934-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE CARTAGENA, Cód 4205 

Dirección Regional SANTA CRUZ 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SANTA CRUZ 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2935-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. ABANGARES, Cód 4207 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2950-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE JICARAL, Cód 4208 

Dirección Regional PENINSULAR 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PENINSULAR 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2951-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE PUNTARENAS, Cód 4209 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2952-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. CARLOS ML.VICENTE, Cód 4214 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2953-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE CORREDORES, Cód 4218 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-2954-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE POCOCÍ, Cód 4227 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3039-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. GUÁCIMO, Cód 4228 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3040-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. FCG RETARD MENTAL, Cód 4234 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3041-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. FCG PERD.AUDITIVA, Cód 4236 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3042-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. SANTA ANA, Cód 4237 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3043-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. NEUROPSIQUIATR.INF, Cód 4239 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3044-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. LA PITAHAYA, Cód 4240 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3045-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. ANDREA JIMENEZ, Cód 4241 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3046-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. INST.HELLEN KELLER, Cód 4242 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3047-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DOCTOR FERRAZ, Cód 4244 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3048-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. CALLE BLANCOS, Cód 4246 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3049-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. ROBERTO CANTILLANO VINDAS, Cód 4247 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3050-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. BUENAVENTURA CORRALES, Cód 4254 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3051-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. SARITA MONTEALEGRE, Cód 4255 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3052-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSE MA. CASTRO MADRIZ, Cód 4256 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3053-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. MIGUEL OBREGON LIZANO, Cód 4258 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3054-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. PORFIRIO BRENES CASTRO, Cód 4271 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3056-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. CARLOS SANABRIA MORA, Cód 4275 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3057-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. BENJAMIN HERRERA ANGULO, Cód 4279 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3058-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LA PEREGRINA, Cód 4281 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3059-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. ESTADO DE ISRAEL, Cód 4290 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3060-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. CAROLINA DENT ALVARADO, Cód 4294 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3061-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. MANUEL MARIA GUTIERREZ, Cód 4296 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3062-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. ATEN.INT.GOICOECHEA, Cód 4298 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3063-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO CEDROS, Cód 4304 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3064-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LOS PINOS, Cód 4305 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3065-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. QUINCE DE SETIEMBRE, Cód 4306 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3066-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. FINCA LA CAJA, Cód 4309 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3067-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ALAJUELITA, Cód 4311 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3068-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. RINCON GRANDE DE PAVAS, Cód 4312 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3069-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. GRANADILLA NORTE, Cód 4318 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3070-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DULCE NOMBRE, Cód 4323 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3071-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO PAVAS, Cód 4325 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3072-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE CORONADO, Cód 4331 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3073-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO.UNID.PED.CUATRO REINAS, Cód 4333 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3074-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LOS ANGELES, Cód 4342 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3075-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. SAN FELIPE NERI, Cód 4352 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3076-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. REPUBLICA DE HAITI, Cód 4356 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3077-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DR.RAFAEL CALDERON MUÑOZ, Cód 4359 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3078-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SAN RAFAEL, Cód 4364 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3079-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. ACOSTA, Cód 4368 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3080-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. CAPRI, Cód 4372 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3081-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSE TRINIDAD MORA VALVERDE, Cód 4376 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3090-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DOS CERCAS, Cód 4378 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3091-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, Cód 4381 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3092-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DARIO FLORES HERNANDEZ, Cód 4385 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3093-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LISIMACO CHAVARRIA PALMA, Cód 4387 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3094-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. PEREZ ZELEDON, Cód 4402 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3095-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. SAN ISIDRO, Cód 4409 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3096-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SANTA CRUZ, Cód 4419 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3097-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. SAGRADA FAMILIA, Cód 4421 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3098-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. BUENOS AIRES, Cód 4425 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3099-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. FERNANDO VALVERDE VEGA, Cód 4427 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3100-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. I.D.A. JORÓN, Cód 4437 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3101-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. REH. ALAJUELA, Cód 4439 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3102-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. GRECIA, Cód 4440 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3103-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. MIGUEL OBREGON LIZANO, Cód 4441 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3104-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. CENTRAL DE ATENAS, Cód 4443 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3105-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. PRIMO VARGAS VALVERDE, Cód 4444 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3106-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. ASCENSION ESQUIVEL IBARRA, Cód 4452 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3107-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JUAN RAFAEL MEOÑO HIDALGO, Cód 4453 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3108-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. GRAL. JOSE DE SAN MARTIN, Cód 4454 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3109-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE POAS, Cód 4460 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3110-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. RICARDO CASTRO BEER, Cód 4461 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3111-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DAVID GONZALEZ ALFARO, Cód 4465 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3112-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JESUS M. VARGAS AGUILAR, Cód 4469 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3113-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo I.P.E.C. MARIA PACHECO, Cód 4472 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3114-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO LEON CORTES CASTRO, Cód 4473 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3115-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. EL ROBLE, Cód 4479 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3116-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. SAN RAMÓN, Cód 4495 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3117-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. REPÚBLICA DE COLOMBIA, Cód 4496 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3118-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. PBRO. MANUEL BDO. GÓMEZ S., Cód 4499 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3119-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO DE NARANJO, Cód 4503 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3120-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. AMANDA ALVAREZ DE UGALDE, Cód 4514 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3121-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JUAN CHAVES ROJAS, Cód 4515 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3122-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. MARIO SALAZAR MORA, Cód 4518 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3123-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. RICARDO VARGAS MURILLO, Cód 4519 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3124-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE SAN CARLOS, Cód 4522 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3125-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LOS ANGELES, Cód 4526 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3126-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JUAN RAFAEL CHACON CASTRO, Cód 4527 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3127-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. NIÑOS SORDOS, Cód 4535 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3128-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. CARLOS L.VALLE M, Cód 4536 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3129-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. ASCENSION ESQUIVEL IBARRA, Cód 4538 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3130-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO BRAULIO CARRILLO COLINA, Cód 4547 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3131-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LEON CORTES CASTRO, Cód 4556 

Dirección Regional LOS SANTOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LOS SANTOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3132-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. QUEBRADILLA, Cód 4571 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3133-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LA PITAHAYA, Cód 4580 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3134-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. FLORENCIO DEL CASTILLO, Cód 4582 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3135-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. TURRIALBA, Cód 4586 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3136-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. RODOLFO HERZOG MULLER, Cód 4589 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3137-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. LA SUIZA, Cód 4594 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3138-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JENARO BONILLA A., Cód 4604 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3139-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. HEREDIA, Cód 4615 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3140-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE ULLOA, Cód 4625 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3141-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. BRAULIO MORALES C., Cód 4629 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3142-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSÉ E. GONZÁLEZ VINDAS, Cód 4632 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3143-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. ESPAÑA, Cód 4634 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3144-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LLORENTE DE FLORES, Cód 4641 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3145-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. FINCA GUARARÍ, Cód 4645 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3146-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. TRANQUILINO SÁENZ ROJAS, Cód 4651 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3147-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JESÚS, Cód 4663 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3148-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. LIBERIA, Cód 4673 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3149-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. GRAL.TOMAS GUARDIA G., Cód 4676 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3150-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LA VICTORIA, Cód 4677 

Dirección Regional LIBERIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIBERIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3151-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LEONIDAS BRICEÑO BALTODANO, Cód 4692 

Dirección Regional NICOYA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE NICOYA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3152-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO MIGUEL ARAYA VENEGAS, Cód 4722 

Dirección Regional CAÑAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CAÑAS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3153-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. PUNTARENAS, Cód 4729 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3154-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. DELIA URBINA DE GUEVARA, Cód 4730 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3155-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSE R. ORLICH ZAMORA, Cód 4734 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3156-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. EL ROBLE, Cód 4741 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3159-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. NIEBOROWSKY, Cód 4759 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3161-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS, Cód 4787 

Dirección Regional LIMON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE LIMON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3163-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. CENTRAL DE GUÁPILES, Cód 4795 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3165-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. MANUEL Mª GUTIÉRREZ Z., Cód 4800 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3167-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo IPEC MARIA PACHECO DE CHACON, Cód 4847 

Dirección Regional ALAJUELA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ALAJUELA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3169-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo NOCTURNO DE RIO FRIO, Cód 4862 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3170-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CINDEA AGUA BUENA-SAN VITO, Cód 4887 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE COTO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3172-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. SOTERO GONZALEZ BARQUERO, Cód 4900 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3174-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, Cód 4940 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3176-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo EL ROBLE, Cód 5010 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3179-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MANUEL MORA VALVERDE, Cód 5011 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3181-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO DE GRAVILIAS, Cód 5072 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3183-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. MARIO QUIROS SASSO, Cód 5082 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3185-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAIPAD ATE.INT.GOICOECHEA, Cód 5094 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3187-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO RURAL EL JARDÍN, Cód 5129 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3190-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO RURAL BOCA DE SIERPE, Cód 5168 

Dirección Regional GRANDE DE TERRABA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GRANDE DE TERRABA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3192-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, Cód 5220 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3193-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO GRAVILIAS, Cód 5234 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3195-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO PARAISO, Cód 5247 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3197-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. JOSEFA CALDERON NARANJO, Cód 5248 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3198-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE POCOCI, Cód 5264 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3199-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAIPAD APNAE-NIÑO AD.EXCE, Cód 5269 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3200-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO CORONEL MANUEL ARGÜELLO, Cód 5318 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3201-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LOS NARANJOS, Cód 5328 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3202-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LA RIVIERA, Cód 5346 

Dirección Regional PUNTARENAS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PUNTARENAS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3204-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO MEXICO, Cód 5353 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3205-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. LOS SITIOS, Cód 5363 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3207-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE ESCAZU, Cód 5365 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3209-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. GUATUSO, Cód 5368 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3210-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. PLATANARES, Cód 5381 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3212-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. NATANIEL ARIAS M., Cód 5396 

Dirección Regional SAN CARLOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN CARLOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3214-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J., Cód 5398 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3157-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO SANTO DOMINGO, Cód 5406 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3158-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO ING. MANUEL BENAVIDES R., Cód 5407 

Dirección Regional HEREDIA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE HEREDIA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3160-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAIPAD ASCOPA (AUTISMO), Cód 5447 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3162-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE SABALITO, Cód 5479 

Dirección Regional COTO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3164-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO DR.RICARDO MORENO C., Cód 5502 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3166-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAIPAD AFIACE, Cód 5509 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3168-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO DE TABARCIA, Cód 5538 

Dirección Regional PURISCAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PURISCAL 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3171-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. JUAN E. PESTALOZZI, Cód 5543 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3173-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. LENIN SALAZAR QUESADA, Cód 5557 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 2 de 1164 

 

 

La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3175-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO SAN ANTONIO, Cód 5579 

Dirección Regional PEREZ ZELEDON 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PEREZ ZELEDON 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3177-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO SAN MIGUEL, Cód 5605 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3178-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. PUERTO VIEJO, Cód 5639 

Dirección Regional SARAPIQUI 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SARAPIQUI 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3180-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. INGLATERRA, Cód 5642 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3182-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo MIRAVALLES, Cód 5647 

Dirección Regional ZONA NORTE-NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE ZONA NORTE-NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3184-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO CANDELARIA, Cód 5679 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3186-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAIPAD NUEVO CAJANE, Cód 5719 

Dirección Regional SAN JOSE CENTRAL 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE CENTRAL 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3188-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo UNID. PEDAG. LA VALENCIA, Cód 5735 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3189-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE COPAL, Cód 5876 

Dirección Regional NICOYA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE NICOYA 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3191-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo GUARIAL, Cód 5879 

Dirección Regional PENINSULAR 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE PENINSULAR 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3194-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo CAIPAD ACOCONE CORONADO, Cód 5900 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3196-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. BARRIO NUEVO, Cód 5925 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3203-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO DE MAGALLANES, Cód 5995 

Dirección Regional OCCIDENTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE OCCIDENTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3206-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo J.N. FINCA LA CAJA, Cód 6095 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3208-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. JOSE ALBERTAZZI, Cód 6104 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3211-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo IEGB REPUBLICA DE PANAMA, Cód 6108 

Dirección Regional DESAMPARADOS 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE DESAMPARADOS 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3213-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo IEGB ANDRES BELLO LOPEZ, Cód 6127 

Dirección Regional SAN JOSE OESTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE OESTE 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3215-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo LICEO SAN ANTONIO, Cód 6385 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3216-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.E.E. DE GUÁPILES, Cód 6411 

Dirección Regional GUAPILES 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE GUAPILES 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3217-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo COLEGIO OMAR SALAZAR OBANDO, Cód 6456 

Dirección Regional TURRIALBA 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE TURRIALBA 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3218-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo ESC. FILADELFO SALAS CESPEDES, Cód 6469 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3219-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. DE DULCE NOMBRE, Cód 6503 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE CARTAGO 
Archivo  
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San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3220-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. PURRAL, Cód 6528 

Dirección Regional SAN JOSE NORTE 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci: DRE SAN JOSE NORTE 
Archivo  

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/programa-de-transporte-estudiantil


MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Departamento De Transporte Estudiantil 

Calle 1,  Avenida Séptima y Novena. Edificio Numar, 8º Piso. San José - Telefax 22336027 

“Educar para una nueva ciudadanía”. 
  Página 1 de 1164 

 

San José, 01 de Diciembre del 2015 

       DPE-DTE-3221-2015 

 

Señor (a) 

Director (a), 

Centro Educativo C.T.P. OROSI, Cód 6581 

Dirección Regional CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

En atención al Oficio DPE-620-2015, suscrito por la Directora de Programas de Equidad Rosa 

Adolio Cascante, el Departamento de Transporte Estudiantil asume administrativamente y 

presupuestariamente a partir del 2016 las becas que entrega actualmente el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) para Transporte de Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las mismas serán otorgadas mediante la modalidad de subsidios misma que de acuerdo al 

Reglamento de Transporte estudiantil el cual cita al respecto lo siguiente: 
 

CAPÍTULO III 
De la concesión de subsidios individualizados 

por medio de la junta administrativa 
 

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. 

 

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. 

 

Por ende, según información debidamente certificada por FONABE, su centro educativo posee 

como beneficiarios a los estudiantes del listado adjunto, mismos que a partir del curso lectivo 

2016 serán subsidiados de acuerdo al siguiente monto diario: 

 

*El monto del subsidio, corresponde al monto de la beca autorizado por FONABE, pero 
calculado por dia lectivo. Por lo que el depósito será mensual a la Junta Administrativa que 
posteriormente deberá entregarlo a los estudiantes, el mismo variará de acuerdo a la cantidad 
de dias lectivos de cada mes.” 
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La asignación presupuestaria de subsidios por ruta será remitida a través de la Dirección 

Regional respectiva, publicada en la página del MEP: http://www.mep.go.cr/programas-y-

proyectos/programa-de-transporte-estudiantil, para que sea descargada por los centros 

educativos 

 

Se solicita en caso de que algún estudiante ya no esté por alguna razón matriculado en su 

centro educativo y por ende no deba obtener el beneficio del subsidio para transporte por 

discapacidad que lo comunique en el término de tres días hábiles inmediatamente al correo 

max.sanchez.salazar@mep.go.cr, lo anterior con el fin de realizar los ajustes 

presupuestarios respectivos. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

 

Lic. William Salazar Sánchez 
Jefe, 

Departamento de Transporte Estudiantil 
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